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Planificación de actividades académicas 

 

 

Caracterización 

de la Materia 

 

Materia de carácter cuantitativa con un equilibrado balance entre conceptos teóricos 

para el análisis de riesgo crediticio y ejemplos prácticos que permitan su aplicación. 

Los temas a cubrir serán (1) modelos para la cuantificación del riesgo crediticio, (2) 

simulación de escenarios macroeconómicos y crediticios, (3) cálculo de pérdidas 

esperadas e inesperadas para portafolios crediticios (modelos VaR), (4) pruebas de 

estrés, y (5) optimización de carteras. 

 

Fundamentación 

de la Materia 

 

La idea detrás de este curso es la de estudiar y entender los pilares sobre los que se 

construyen modelos de riesgo crediticio y permitir a los estudiantes utilizar estos 

conceptos en ejemplos prácticos. 

El área de r iesgo crediticio tiene muchas preguntas sin responder y puede brindar a 

los doctorandos ideas sobre las que investigar para su tesis. El perfil cuantitativo de 

los estudiantes les permitirá avanzar en este campo con relativa solidez y confianza, 

permitiendo llegar a la frontera de conocimientos e intentar avanzar con 

metodologías innovadoras y ejemplos concretos.  

Este campo puede atraer tanto a aquellos doctorandos interesados en desarrollo de 

teoría financiera como también a quienes tengan una visión más aplicada, práctica. 

 

 

Objetivo general 

 

El contenido del curso ha sido diseñado a fin de brindar los conceptos 

fundamentales para el análisis cuantitativo de portafolios crediticios. El objetivo es 

brindarles a los estudiantes las herramientas estadísticas necesarias para investigar 

en el campo de riesgo crediticio, tanto en teoría financiera como en desarrollo de 

modelos aplicados a portafolios específicos. 
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Objetivos 

específicos 

Conocimientos a alcanzar 

 

Adquirir conceptos teóricos necesarios para la comprensión de material bibliográfico 

en riesgo crediticio que publican los journals de mayor difusión. 

 

Avanzar sobre metodologías para el cálculo de riesgo crediticio (pérdidas esperadas 

e inesperadas) y comprender las limitaciones de los modelos actuales. 

 

Implementar ejemplos de modelos de riesgo crediticio en software estadístico (ej. 

Stata). 

 

Capacidades a promover 

 

El alumno deberá ser capaz de entender el alcance y las limitaciones de los diversos 

modelos.  

 

El alumno deberá reconocer la aplicabilidad de los modelos aprendidos a diversos 

problemas teóricos. 

 

Aptitudes a desarrollar 

 

Comprensión del lenguaje y herramientas utilizados en el área de riesgos 

crediticios. 

 

Adquirir los conocimientos necesarios para llevar esta teoría a la práctica, 

desarrollando códigos/procedimientos en software estadísticos. 

 

 

 

Módulo/ 

Unidad 

Programa Analítico - Contenidos a desarrollar 

1 

Pilares Fundamentales para el Análisis de Riesgo Crediticio 

Riesgo de Default (“PDs”) y Recupero  (“LGDs”). Modelos de Scoring/Rating. Matrices de Transición.  

Desarrollo y Validación de Modelos Internos. Ejemplos prácticos y lineamientos regulatorios. 

 

2 

Modelos de Riesgo Crediticio y su conexión con variables Macroeconómicas – Pruebas de Estrés 

Expansión de modelos de riesgo crediticio para contemplar pruebas de estrés. Simulación de escenarios 
macroeconómicos. Cálculo de probabilidades de escenarios alternativos. Cómputo de parámetros de riesgo 
crediticio condicionados a la realización del shock macro. 

 



3 

Riesgo Crediticio a nivel de Portafolios – 1. Distribución de Pérdidas  

Cálculo de pérdidas crediticias para portafolios de activos financieros. Simulaciones y cómputo de VaR crediticio 
(“Credit Value at Risk”). Correlación crediticia. Capital Económico. Fórmulas analíticas para el cálculo de pérdidas 
esperadas e inesperadas. Riesgo de concentración: contribución de cada activo a pérdidas esperadas (mu) e 
inesperadas (sigma). 
 

4 

Riesgo Crediticio a nivel de Portafolios – 2. Extensiones al Modelo Base y Optimización de Carteras 

Medidas de riesgo-retorno (“RAROC Pricing”). Teoría de carteras eficientes y su adaptación para el caso de portafolios 

crediticios. Contribución de cada activo a diferentes niveles de pérdidas crediticias (“tail-risk contributions). Pruebas 

de estrés y estrés-inverso. Integración de riesgos de default y de mercado. 

 

 

 

Módulo/ 

Unidad 
Material Bibliográfico de Lectura Obligatoria (1) 

1, 3, 4 De Servigny & Renault (2004). Measuring and Managing Credit Risk. McGraw-Hill. 

2 Smets & Wouters (2007). Shocks and Frictions in US Business Cycles. A Bayesian DSGE Approach. Working Paper 

Series 722, February 2007, European Central Bank. 

 

(1) (Aclarar en qué soporte se le debe entregar a los alumnos) 

 

 

Módulo/ 

Unidad 
Material Bibliográfico de Lectura Optativa (1) 

1, 2 Engelmann & Rauhmeier (2006). The Basel II Risk Parameters. Springer Berlin. 

 

(1) (Aclarar en qué soporte se le debe entregar a los alumnos) 

 

 

Estrategias Metodológicas  

 

Estrategias de enseñanza 

El curso se dictará a través de clases presenciales. Luego de la introducción teórica, se trabajará 

con ejercicios prácticos, focalizando el interés en el entendimiento de los conceptos brindados.  

 Consultas: 

 Presenciales 

 Horarios y fechas 

 

 Plataforma Web 

 Horarios y fechas: 

 

 



Recursos  

Técnicos 

Stata 

 

Evaluaciones 

 

Instrumentos (2): 

Guías de trabajos grupales 

Exámen final individual 

 

 

 Fechas estimadas 

 

 

 Actividades 

 

  

 Criterios de regularización 

Aprobación de tres guías de trabajos grupales 

 

 Otros: 

(2) Aclarar si serán coloquios orales, trabajos escritos// trabajos individuales, grupales// trabajo de campo// cuestionarios opciones múltiples o a 

desarrollar, etc. 

 

Cronograma 

Fechas Módulo 

Día 1 
1 

Día 2 2 

Día 3 3 

Día 4 4 

 

Carga horaria 

 

Carga horaria total de la asignatura en Hs. cátedra: 

20 horas 

Horas de Teoría: 

12 horas 

Horas de Práctica: 

8 horas 

 

 


